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Abril 25, 2014 
                            
Queridos Padres/Tutores, 
 
Adjunto un formulario de inscripción para el año escolar de Educación Religiosa 2014/2015 al igual que un formulario para la 
Escuela Bíblica de Verano – “Artic Edge”.  Esta carta también contiene información importante para ayudarle a entender el 
proceso de inscripción para el próximo año escolar.   
 
En el otoño comenzaremos con las  clases el Domingo 24 de Agosto.  Nuevamente estaremos ofreciendo dos sesiones para 
todos los grados – 8:30 am y 11:00 am.  Por favor inscríbase pronto para asegurar que estará en la sesión que usted desea – el 
cupo límite para cada clase será de 15 – 20 estudiantes.  También me gustaría invitar a los padres a que oren acerca de ser 
catequistas o ayudantes de catequista.  Esta es una oportunidad maravillosa y catequistas no pagan matricula – solo el costo de 
libros y sacramentos.  Por favor comuníquese conmigo si le gustaría tener más información acerca de cómo convertirse en 
catequista o ayudante de catequista.  Por favor tenga en cuenta que las inscripciones deben ser entregadas antes del 4 de 
Agosto – puede entregar su formulario a la oficina o los fines de semana antes/después de Misa, en la parte de atrás de 
la Iglesia en la caja marcada “RE Registration Forms”. 
 
Información	Importante	para	Inscripción																						___________												Políticas	Diocesanas/Parroquiales		
 

1. Todos	estudiantes	nuevos	(incluyendo	Kínder,	y	Primer	Grado)	deben	tener	una	copia	de	su	Certificado	de	
Bautismo	en	nuestro	archivo	en	nuestra	oficina.		Este	debe	ser	entregado	con	su	Formulario	de	Inscripción.		
(Aquellos	bautizados	aquí	en	San	Patricio,	una	copia	de	su	certificado	no	es	necesaria.)		Estudiantes	de	
transferencia	también	deben	entregar	un	Formulario	de	Transferencia,	el	cual	debe	incluir	un	registro	de	
asistencia	e	información	completa	sobre	los	Sacramentos	ya	recibidos.		Los	padres	deberán	solicitar	este	
formulario	de	la	parroquia	anterior.				

	
2. Los	estudiantes	tienen	que	completar	dos	años	de	preparación	sacramental	antes	de	recibir	los	sacramentos	de	

Primera	Comunión	y	Confirmación.		Si	su	hijo/a	mayor	no	ha	asistido	al	Segundo	Grado,	entonces	su	hijo/a	
DEBE	asistir	a	clases	de	tutoría	para	los	sacramentos	de	Reconciliación	y	Primera	Comunión	(aunque	hayan	
completado	dos	años	de	clases).		Las	niñas	que	deseen	celebrar	su	Quinceañera	deben	primero	recibir	el	
sacramento	de	la	Confirmación.			

	
3. Las	familias	que	se	inscriban	y	paguen	su	matrícula	en	su	totalidad	antes	de	nuestra	fecha	límite	para	

inscripciones,	recibirán	un	descuento	a	su	matrícula	de	$25.00	por	el	año.		Aquellas	familias	que	se	inscriban	
tarde	(después	del	4	de	Agosto)	se	le	agregara	un	cargo	de	$25.00	a	su	matrícula.		Aceptamos	tarjetas	de	
crédito	para	su	conveniencia.			

	
4. Habrá	una	junta	obligatoria	para	nuevas	familias	al	principio	del	año	el	primer	día	de	clases.		Al	menos	uno	

de	los	padres	por	familia	debe	asistir	a	esta	junta.		Los	padres	que	falten	a	esta	junta	tendrán	que	ver	a	la	DER	
antes	de	que	su	estudiante	pueda	regresar	a	clase.		Los	padres	que	falten	a	esta	junta	también	tendrán	un	cargo	
de	$25.00	añadido	a	su	matrícula	para	el	año.				

	
5. Se	requiere	que	los	padres	firmen	y	regresen	el	Contrato	de	Padres	incluido	en	este	paquete.			

 
Esperamos ver a su familia el primer día de clase.  Esperen una carta por correo  en Agosto con más información y un 
calendario de anual de eventos.  Como siempre, si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese conmigo a 
julie_a_d@yahoo.com o al 815-727-4746. 
 
 
En la paz de Cristo, 

 
Señorita Julie Dillenburg 
Directora de Educación Religiosa 


